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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39072 Anuncio del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus por el que
se convoca la licitación pública del suministro de una criba rotativa fija
de doble malla Ø10-20 mm, de 25 m³/h de capacidad de producción.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
2) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, km 2,6.
3) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
4) Teléfono: 93 743 34 07.
6) Correo electrónico: consorcidelbages@consorcidelbages.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractac iopubl ica.gencat .cat /ecof in_pscp/AppJava/cap.do?.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10/10/2016.

d) Número de expediente: 02.05.02.05-16001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de una criba rotativa fija de doble malla Ø10-20 mm,

de 25 m³/h de capacidad de producción.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parc Ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, km
2,6.

2) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
e) Plazo de ejecución/entrega: 17 semanas.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45252123

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  adjudicación mediante aplicación de más de un

criterio  de valoración.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, carenado y estructura general de

la criba, mejora en el plazo de ejecución, mejora en el plazo de garantía,
geometría, versatilidad, sistema de tracción y otros.

4. Valor estimado del contrato: 260.610,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 260.610,00 euros. Importe total: 315.338,10 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Definidas

en la cláusula 1.12 del pliegue de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10/10/2016, 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
2) Domicilio: Parc Ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, km

2,6.
3) Localidad y código postal: 08243 Manresa.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre B.
b) Dirección: Parc Ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, km 2,6.
c) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
d) Fecha y hora: 17/10/2016 - 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo a abonar por el contratista: 2.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17/08/2016.

Manresa, 18 de agosto de 2016.- Gerente.
ID: A160059795-1
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